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Objetivos
GENERAL

Analizar las representaciones sociales (RS) sobre trata de adolescentes con fines de explotación
sexual en los testimonios de los actores del sistema de atención integral de los Centros de
Atención Residencial Especializados (CARE), así como su efecto en las acciones de protección,
cuidado, acceso a justicia, reinserción y reparación brindadas por el Estado a las sobrevivientes
de trata.

¿



Elementos comunes GENERALES
• Estereotipos de género: los hombres necesitan sexo, las mujeres sirven para ese fin 

• Economías ilegales y corrupción (Piura minería, pesca y bares ilegales ( 48 entre Paita y 
Sechura)

• Pobreza y mercados laborales Piura víctimas de Huancabamba, Morropón, Ayabava
• Sin presupuesto para los proyectos de vida. ¿Qué sabemos de las víctimas rescatadas? 

• Enfoque situación irregular : No deben ser objetos ni de explotación (mercancía) ni de 
protección, sino sujeto de derechos. 

Elementos que diferencian a las regiones
• En Piura se requiere CARE especializado
• Data dispar entre las instituciones 



Relevancia
Promover la orientación del modelo hacia su empoderamiento bajo un enfoque de reparación y de
no repetición de la situación, lo que implica que no se les devuelva a las mismas condiciones de
vulnerabilidad que propiciaron que fuese captada para ser víctima de trata de personas.
2021 Informe Respuesta del Ministerio Público ante la trata de personas.

75% (643) de las víctimas por el delito de trata de personas son de nacionalidad peruana y el 12% (100) de nacionalidad venezolana.

8 de cada 10 son mujeres

7 de cada 10 son peruanas

1 de cada 10 es venezolana. La mayoría de casos de venezolanas se da en Lima, 7 de cada diez.

El 80% (687) de las víctimas son de sexo femenino, el 9% (77) de sexo masculino y el 11% (96) estaba en proceso de ser identificada.

Victimas Venezolanas

Un alto porcentaje (73%) de las víctimas venezolanas fueron registradas en la FISTRAP Lima y FISTRAP Lima Norte. En contraposición, el menor
número de víctimas se registró en tres fiscalías: FISTRAP Callao (14), FISTRAP Tumbes (22) y FISTRAP Piura (30) La respuesta del Ministerio
Público frente a la trata de personas.

Piura ha presentado 30 casos de venezolanas.
27 este semestre y 32 el 2021 FISTRAP



Trata interna e internacional 

• Engaños
• Sobrevivientes de Piura: Ayabaca, Morropón, Huancabamba, mujeres 

de nacionalidad colombiana y venezolana.
• Captación por internet



Preguntas

• Cuáles son las propuestas  para enfrentar la trata de personas en Piura? 
• Qué se hace en Piura después del rescate de las víctimas? 
• Qué trato reciben las sobrevivientes extranjeras. 
• https://lahora.pe/hora-local/2021/07/25/menores-en-la-mira-de-redes-de-trata-

de-personas-en-piura/
• ¿Qué hacer frente al transporte informal?
• ¿ Qué hacer en  las zonas de explotación?
• ¿ Qué hacer en las zonas de captación?
• ¿ Qué hacer para apoyar los proyectos de vida de las sobrevivientes?

https://lahora.pe/hora-local/2021/07/25/menores-en-la-mira-de-redes-de-trata-de-personas-en-piura/


Sobrevivientes egresadas entrevistadas (8)

• Edad promedio
• 17 años, al ingresar 15, en la actualidad 19
• Situación de pobreza

• Retraso escolar

• Con pareja y madres (7 de 8 egresadas)



Principales resultados
HALLAZGOS GENERALES

• PREGUNTAS

• Profesionales y sobrevivientes comparten marcos simbólicos para interpretar la trata de personas y las acciones de rescate, reintegración y
persecución legal:

o Doctrina vigente: la de la situación irregular: los niños en desprotección son un problema social. Son objeto de protección y se
deben reeducar = medidas punitivas y de control. Desde la Convención son sujeto de derechos.

o Justificación : “protegerlas”, para que no vuelvan a la trata. Traslado parcial de responsabilidad.
o Estereotipos de género vigentes: los hombres necesitan sexo y las mujeres sirven a ese fin.
o Traslado de responsabilidad a las víctimas y a sus familias.

• Las RS: constructo social complejo que influye en los procesos de rescate, de atención, reinserción y de administración de justicia , se desarrollan en
interacción con

• estereotipos de género

• mercados laborales precarios (salarios por debajo del mínimo, jornadas superiores a las 8 horas, etc.)

• comprensión o no de brechas de igualdad difícil accesibilidad a zonas rurales, limitada infraestructura vial …

• conocimiento o no de legislación sobre trata,

• políticas públicas

• presupuestos insuficientes para reintegración y proyectos de vida de las sobrevivientes



Principales resultados

REPRESENTACIONES EN TORNO AL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL

RS contrapuestas: servidores CARE : estabilidad y protección
sobrevivientes : encierro e incomunicación. Resistencia: fugas
servidores no CARE: protección y revictimización.

control para defenderlas de decisión de volver al
lugar de E.S. Verdades únicas ¿? Interpretación
fuga: se sicologiza ? Síndrome de Estocolmo)

Nota: En estudios, ausencia de análisis de ganancias y pérdidas durante la permanencia en la explotación
sexual (Betancourt, 2020).



Principales resultados

• REPRESENTACIONES EN TORNO A LA FAMILIA Y CUIDADO
•

• Servidores: mirada negativa del rol de la familia versus sublimación de la misma:
Familia en ingreso a la trata: incapacidad en cuidado y protección de sus hijos, responsables
indirectos o directos en victimización

• Servidores: mirada sublimada de la familia en la salida. Capacidad en cuidado y capaz de lidiar
la exclusión social, la pobreza y la inseguridad. Reinserción a la misma familia que desprotegió



Principales resultados
REPRESENTACIONES EN TORNO A POBREZA

• Servidores : Pobreza, factor secundario de vulnerabilidad: interpretada como cuestión individual (la familia
no es buena proveedora) despolitizándose la cuestión social (Harvy 2007/ Bauman 2011).

• La desigualdad, la pobreza y la exclusión pierden su condición estructural e histórica y se reduce
responsabilidad del Estado social

REPRESENTACIONES EN TORNO A CAPTACIÓN

• Servidores: omisión contexto de captación: no se relaciona la necesidad de adolescentes de insertarse en
el mercado laboral con el ingreso a la trata.

• Nota fueron captadas mientras buscaban trabajo: 8 de cada diez personas



Principales resultados
• REPRESENTACIONES EN TORNO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

• La sexualidad es central en las RS para servidores y sobrevivientes La connotación sexual del delito
concentra el carácter denigrante e indignante del delito.

• La culpa en las RS de las sobrevivientes y la reinterpretación de la experiencia a través de la pareja y de la
maternidad redentora: “me han dicho te estamos llevando a un hogar, yo sabía que porque había hecho
mal, “ que estaba mal lo que estaba haciendo, antes”. (16 años) ; “Primeramente, no buscar dinero fácil,
al irme con esa señora y mi amiga(21 años) ; “desde que tuve a mi bebé, creo que yo senté cabeza (…) mi
bebé me ha hecho madurar bastante” (20 años) ( maternidad redentora)

• Responsabilidad de los hombres (clientes – explotadores) invisibilizada = Omisión discursiva

Sobrevivientes: intervenidas e interrogadas

Menor de edad internada en CARE y proceso legal automáticamente

Clientes – explotadores. No están presente en el imaginario de los entrevistados



Principales resultados
• RS DE LOS MAGISTRADOS SOBRE LAS VÍCTIMAS

Posiciones divergentes sobre dama de compañía: implica explotación sexual (E.S.) vs no implica E.S.

• Sobrevivientes menores de edad tratadas como adultas: se prescinde del uso de legislación sobre derechos de la
infancia. Se ignora o distorsiona sus vulnerabilidades. Inaplicación del interés superior del niño.

• Traslado de responsabilidad del delito a las víctimas: revictimización secundaria
Sistema de justicia : “máxime las agraviadas contribuyeron con su conducta”
¿Cómo contribuyeron? madre adolescentes, viven con autonomía. Conocidas por los clientes. Eligieron ser dama
de compañía …. Se califica su conducta, no se evalúa vulnerabilidad.

“Muchas veces a estas personas se les niega el estatus legítimo de víctima y, por ello se les revictimiza”
Rodríguez y Montoya ( 2020:30)



RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE NNA 

1. Cuál es el perfil de los profesionales que deben trabajar con las niñas, niños y
adolescentes víctimas de trata de personas

Acreditación de los servidores públicos y privados para atender a las niñas rescatadas con la
finalidad de evitar la revictimización y fortalecer capacidades para acompañar su
empoderamiento y su proyecto de vida.



RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE NNA

4. Generación de conocimiento

4.1. Realizar investigaciones sobre la trayectoria de vida de la adolescente después del CARE (periodo de 5 años)
para generar evidencia sobre los nudos críticos en el cumplimiento de sus proyectos de vida (construcción modelo de
intervención).

4.2. Sistematizar experiencias de buenas prácticas en la reintegración ( en el marco del concepto de reparación)

4.3. Abrir un Foro virtual permanente para debatir las teorías, RS, y divulgar los avances en la construcción de
conocimiento sobre trata de personas

5. Revisar pertinencia de oportunidad y duración de medidas de protección (restricciones de derechos
constitucionales, privación de libertad, incomunicación)



RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL DE NNA 

DECISIÓN POLITICA 
2. Crear un programa de APOYO AL PROYECTO DE VIDA que articule las acciones sectoriales y asegure un trato

prioritario para las víctimas de trata de personas en los servicios y que las acompañe en concretar su proyecto de
vida (reparación: garantía de no repetición).

a. Bono para sobrevivencia, calificación laboral y emprendimientos económicos
b. Acompañamiento especializado con profesionales para concretar su proyecto de vida
c. Creación del sistema integrado de monitoreo y acompañamiento de las niñas y adolescentes víctimas

de trata con profesionales especializados
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